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Análisis de la estructura de soporte y locomoción  

Tiempo: 2 horas 

Unidad: 3 Sistema locomotor 

Tema: Sistema óseo y muscular 

 

Objetivo: Identificar la composición del tejido óseo y organización muscular.  

Competencia: Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones 
y preguntas pertinentes sobre el entorno. 

Logro: Describe y explica el funcionamiento del sistema locomotor humano 

Indicador: nombra las partes del hueso, clases de músculos y ubica otros tejidos relacionados. 

 

Contextualización: 

1. Sistema locomotor  

2. Consulta www.cienciatools.wordpress.com 

Situación problema: ¿Cómo se pueden identificar las partes de un hueso? 

 

 

 

 

 

Reactivos y Materiales:  

Reactivos: alcohol antiséptico. 

Materiales: lupa, bisturí, servilletas de papel, una tabla de disección, jeringa, un muslo de pollo, 

crudo y fresco, guantes de cirugía, tapabocas, 2 hojas cuadriculadas tamaño carta, bolsa plástica. 

 

Escribe dos hipótesis: 

1.___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

http://www.cienciatools.wordpress.com/
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Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar la pata sobre la 

tabla. 

Con el bisturí, realizar una 

incisión a lo largo del muslo 

y lavar con alcohol 

Identificar los músculos y su 

distribución. 

 

Localizar la diáfisis, el agujero de 

nutrición, la epífisis, el periostio y 

el cartílago 

Comparar con el 

material de estudio 

Elaborar el informe 

Describir y 

realizar 

dibujos en 

hoja anexa. 

Entregar el informe 

Identificar los tendones, las 

articulaciones y separarlos del hueso 

 

Cortar el hueso, observar con la 

lupa el tejido esponjoso, el tejido 

óseo compacto y la médula ósea 

Colocar una muestra de tejido en 

el microscopio o en el 

estereoscopio 
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Resultados y análisis: 

1.  Realiza descripción de cada órgano, con dibujos y  nombres. 

2. ¿En qué se diferencia un hueso de un cartílago?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué se diferencia un hueso de un tendón?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la función de los tendones?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la función de las articulaciones?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Discusión de los resultados 

 

1. ¿Cuál es la importancia del sistema óseo? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la importancia del sistema muscular?  

_____________________________________________________________________________ 

 

Conclusión 

Escribe una conclusión sobre el sistema locomotor 

C1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación 
1. ¿Cómo consideras tu desempeño en ciencias naturales? 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Tu práctica tuvo éxito?______ ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es la importancia de la práctica de  laboratorio? 
_____________________________________________________________________________ 
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